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contorno de cabeza:  38-40-42-44-46-48-50 cm

CORTE
Unir los patrones 1 y 1a, así como los patrones 2 y 2a, antes 
de cortar la tela. Cortar las piezas de la prenda en punto con 
pelo según la lista de piezas, añadiendo 7 mm de margen de 
costura en todos los bordes. Cortar tiras de punto acanalado 
de 4,5 cm de ancho para ribetear la abertura de la cara y el 
borde inferior. En caso de disponer de recubridora con el 
accesorio para ribetear, el ancho de las tiras será el indicado 
para este accesorio.

CONFECCIÓN
Técnicas: Coser con puntada recta, abrir las costuras con la 
plancha y coser un pespunte visto con puntada de 5 hilos en 
una recubridora o con una puntada decorativa equivalente en 
la máquina normal (como la puntada de nido de abeja). En la 
página siguiente hay instrucciones generales sobre cómo 
ribetear bordes.

Montaje: Sujetar con alfileres los laterales al centro, coser y 
hacer pespuntes vistos. Ribetear la abertura de la cara y el 
borde inferior. Cerrar la costura central delantera y coser un 
pespunte visto. Asegurar bien las hebras. Coser pespuntes 
horizontales cortos hacia delante y hacia atrás en ambos 
extremos de la costura central.

MATERIALES
- 45…50 cm de punto de algodón orgánico 
con pelo (CO), 100 cm de ancho, gramaje: 
370 g/m2, elasticidad/recuperación: 10 %

- 5 cm de punto acanalado (CO/EL)

PIEZAS   cortar

1+1a  lateral    2
2+2a  centro    1
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Este es el método para colocar un ribete de punto jersey con 
una máquina normal.

1. Medir sobre el patrón el borde que se quiere rematar.

2. Calcular la longitud del ribete (elasticidad/recuperación del 
tejido: 40…50 %).

• Ribete para el borde de la cara = 0,70…0.75 x longitud del 
borde.

• Ribete para el borde inferior = 0.90 x longitud del borde.

¡Ojo! Como la elasticidad y la capacidad de recuperación de 
los distintos tejidos de punto suele variar, conviene practicar 
con un retal para asegurarse de que el cálculo es correcto 
antes de ribetear la prenda.

3. Colocar el ribete:
• Dividir el ribete y el borde en cuatro partes iguales y marcar. 
Coser un borde del ribete al borde de la prenda, derecho con 
derecho, alineando las marcas y estirando el ribete en las zonas 
curvadas (coser con puntada recta en la máquina normal o con 
una remalladora). Costura I.

• Girar contra el revés de la prenda el borde suelto del ribete 
y coser un pespunte visto por el derecho con aguja doble, 
cerca del borde. Costura II.

• Recortar con cuidado el ribete sobrante del revés de la 
prenda.

REMATE DE BORDES CON RIBETE DE PUNTO ACANALADO
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¡ATENCIÓN!

Este patrón solo se puede imprimir de forma 
legal desde el sitio web de OTTOBRE 
design®, www.ottobredesign.com, o desde la 
tienda web en Etsy de OTTOBRE design®, 
www.etsy.com/shop/ottobredesign. Si 
proviene de otra fuente, lo más probable es 
que se trate una copia pirata. ¡Compartir los 
patrones es ilegal!

Los diseñadores de este patrón merecen una 
remuneración como cualquier otro 
trabajador. Gracias por respetar las leyes 
sobre derechos de reproducción para que 
podamos continuar haciendo patrones.

Copyright © 
OTTOBRE design®
STUDIO TUUMAT OY
FINLANDIA
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CUADRADO DE CONTROL
5 x 5 cm

Imprimir al 
100%, sin escalar, 

y medir el cuadrado 
de control en el 

papel impreso para 
comprobar que 

el tamaño es 
correcto.


